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RESUMEN

Durante el crucero Cimar 5 - Islas se recolectaron decápodos bentónicos alrededor de las islas de
Pascua y Salas y Gómez, desde el intermareal al sublitoral. Se obtiene e identifica 21 especies bentónicas,
algunas de las cuales pertenecen a taxa nuevos tanto para la ciencia como para aguas chilenas. Casi
todas los taxa muestran nuevas distribuciones, tanto latitudinal como batimetricas.

Palabras claves: Decápodos, bentos, islas oceánicas, Chile.

ABSTRACT

During the cruise Cimar 5 - Islas samples of benthic Decapods were collected from the intertidal to
the subtidal around Easter Island and from de subtidal from Salas y Gómez island. 21 species were
identified, some of them belong to new taxa either for the science or for chilean waters. Almost all showed
new latitudinal and bathymetric distributions.

Key words: Decapods, benthos, oceanic islands, Chile.

INTRODUCCIÓN

Las muestras de decápodos chilenos prove-
nientes de las posesiones insulares chilenas han
sido recolectadas principalmente por expedicio-
nes extranjeras por lo cual el conocimiento que
se tiene de esta fauna es escaso.. Las primeras
muestras fueron recolectadas por la Expedición
Albatross entre 1904 y 1905 y, publicados por
Agassiz en 1906 y Rathbun 1907, varias déca-
das después dos expediciones arqueológicas, la

Franco Belga entre 1934 y 1935 y, la Noruega de
Thor Heyerdahl entre 1955-1956 muestrearon
nuevamente en esta isla. En 1964 se realiza la
Expedición Médica a la isla de Pascua (METEI),
en 1972 se realiza la Expedición a isla de Pascua
organizada por el Instituto Central de Biología de
la Universidad de Concepción cuyo material fue
identificado por Garth 1973, Castro 1966. En
1988 DiSalvo et al., publican listados sitemáticos
de fauna de la isla de Pascua. Retamal en 1995
y 1999a realiza muestreos inter y submareales
en Pascua y Salas y Gómez, publicados en
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Retamal & Navarro 1996 y Retamal 1999 que
complementan el conocimiento de esta fracción
de la carcinofauna chilena, asi como las colec-
ciones, hasta ese momento casi inexistentes en
Chile. En 2002, mediante la actualización de
nuestreos listados en aguas de Pascua con J.
Poupin (Francia) se ha confeccionado una lista
tentativa del material proveniente de varias ex-
pediciones. (In litteris).

MATERIALES Y MÉTODOS

Usando como plataforma el RV “Vidal
Gormaz” de la Armada de Chile se realizó el cru-
cero Cimar 5 - Islas, durante el cual se obtuvo
muestras bentónicas desde el inter al submareal
en isla de Pascua o Rapa Nui, una isla volcánica
ubicada en el Pacífico sur este (27º 10' S, 109º
26' W) (Fig. 1) y sólo desde el submareal de Sa-
las y Gómez (Motu Mo Tiro Hiva), una muy peque-
ña isla, del mismo origen (26º 31' S, 105º 21'
56'’ W) (Fig. 2). En el intermareal de isla de Pas-
cua las colectas fueron realizadas manualmente
mientras que aquellas obtenidas desde el

submareal fueron obtenidas mediante buceo au-
tónomo entre 4 y 12 m. El material colectado en
Salas y Gómez fue obtenido usando una rastra
triangular de 0,45 m de arista entre 80 y 150 m.

El material identificado fue depositado en la
colección de Carcinología de la Universidad de
Concepción.

RESULTADOS

INFRA ORDEN STENOPODOIDEA

Familia Stenopodoidea.

El caparazón de sus representantes es cilíndrico
y se caracteriza, además, por presentar el cuerpo
usualmente cubierto de espinas curvadas hacia la
región anterior. Desde el primer al tecer par de
pereiópodos son quelados, siendo el tercer par
mucho más desarrollado. Esta familia tiene a nivel
mundial 7 géneros y 23 especies, distribuyéndose
en el Indo Pacífico, Mediterráneo, Atlántico y
Pacífico oriental.

Fig. 1: Isla de Pascua.
Fig. 1: Easter Island.
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INFRAORDEN CARIDEA

Camarones con la pleura del segundo seg-
mento abdominal cubriendo, parcialmente, las
pleuras del primer y tercer segmentos.

Familia Alpheidae “camarones chasqueadores”.

El caparazón presenta, anteriormente, una ex-
tensión o “capucha” que cubre parcial o totalmen-
te los ojos, los cuales tienen un pedúnculo largo,
signo de sedentarismo. Primer y segundo par de
pereiópodos son quelados, siendo el primero el
más grande. El carpo del segundo par de pereió-
podos, a ambos lados, esta subdivdido en varios
artejos. Pereiópodos 3, 4 y 5 con dactilopodito sim-
ple o bífido.

Alpheus lottini Guérin, 1830.
“camarón chasqueador”

Fig. 4

Stenopus hispidus (Oliver, 1811)
“camarón”

Fig. 3

Diagnosis: Cuerpo comprimido cubier to de
espinas dirigidas hacia la región proximal.
Isquiopodito del tercer par de maxilípodos con
espinulas en la región externa y provisto de
un exópodo. Telson alargado, aguzándose
hacia el extremo distal, con dos espinas late-
rales en su extremo. Endopodito de los
urópodos con dos quilllas dorsales,una me-
diana fuer te y una interna más débil y provis-
ta de algunos pelos. Dactilopodito del cuar to
y quinto par de pereiópodos son cor tos y
biunguiculados.

Distribución geográfica y batimétrica: En el
océano Pacífico oriental de Chile (isla de Pascua),
a 9 m, en Motu-Marotiri.

Fig. 2: Isla Salas y Gómez.
Fig. 2: Salas y Gómez island.
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Diagnosis: Caparazón con rostro, ojos totalmen-
te cubiertos, sin espinas supraoculares. Margen
posterior del caparazón con una muesca. Ángulo
pterigostomiano redondeado; estilocerito no sobre-
pasa el primer segmento antenular. Quelípodos son
muy desiguales, primer y segundo par de pereió-
podos quelados, el segundo tiene el carpopodito
dividido en cinco artejos cuyas longitudes son de
mayor a menor. 1º, 2º, 5º, 3º igual al 4º. Tercer,
cuarto y quinto pereiópodos con dactilopodito sim-
ple; el tercer y cuarto pereiópodos están provistos
de espínulas en su margen posterior.

Disribución geográfica y batimétrica: Isla de
Pascua, Puerto Montt, Calbuco y sur de Chile. Islas
Edén, archipiélago de las Galápagos (Ecuador)
Zorritos, Paita, Huasco y Callao (Perú), Webb Cove
e isla Albemarle.

Observación bioecológica: Una hembra con
huevos en estado I.

Alpheus chilensis Coutiere, 1902
“camarón chasqueador”

Fig. 5

Diagnosis: El rostro termina en una corta y aguza-
da punta, la cual sobrepasa las “capuchas” orbitales.
Superficie dorsal del rostro caparazón algo aplanado,
enanchándose hacia la región distal, esta separado
de las “capuchas” orbitales por una profunda muesca
que posteriormente es divergente. Las “capuchas”
orbitales cubren totalmente los ojos pero, no tienen
espinas. Sin espinas sobre el caparazón. Ángulo
pterigostomia redondeado; estilocerito no sobrepasa
el primer artejo antenular. Primer par de pereiópodos
quelados disímiles; segundo par quelado con el
carpopodito con cinco artejos los cuales presentan la
siguiente gradación de acuerdo a su tamaño: 1, 2, 5,
3 = 4; tercer par de pereiópodos con espinas sobre su
margen posterior; cuarto par similar al tercero; quinto
par con espínulas sobre el margen posterior y numero-
sas hileras de pelos en su porción distal.

Distribución geográfica y batimétrica: Puerto
Montt, Calbuco, Llanquihue e isla de Pascua,
Chile; Zorritos, Paita, Huacho y Callao, Perú; isla
Edén, Webb Cove, isla Albemarle (archipiélago de
las Galápagos). Es una especie litoral.

INFRAORDEN PALINUROIDEA

Familia Palinuridae: “langostas espinosas”.

Diagnosis: Caparazón subcilíndrico sin quillas
laterales. Las anténulas tienen un flagelo bífido
muy corto; las antenas son cilíndricas con un lar-
go flagelo multiarticulado fuerte y, a veces, espi-
noso. El dorso del abdomen es ornamentado. La
porción proximal del primer segmento abdominal
esta parcialmente cubierta por el cefalotórax. El
dactilopodito del quinto par de pereiópodos de la
hembra tiene una pseudoquela.

Panulirus pascuensis Reed, 1954.
“Ura”
Fig. 6

Diagnosis: Sin rostro, con dos fuertes cuer-
nos intraorbitales curvos. Flagelos antenulares
casi tan largos como el pedúnculo antenular
el cual tiene el mismo diámetro en toda su
extensión. Colores fuer tes, marrón, verdoso,
con manchas garndes amarillas en el abdomen
y abanico caudal.

Distribución geográfica y batimétrica: Isla
Pitcairn, Polinesia Inglesa e isla de Pascua en el
Pacífico Sur Oriental. Habita entre 2 y 200 m.

Familia Scyllaridae: “Spanish lobsters, Cigalle,
Slipper lobster o langostas chatas.”

Diagnosis: El caparazón es deprimido, muy
calcificado y ornamentado. Los ojos estan
incluídos en las órbitas. La antena es cor ta,
aplanada sin flagelo. Las mandíbulas tienen un
palpo simple o bisegmentado (Sub familia
Ibacinae) o trisegmentado (Sub familia Arctidinae).
Los pereiópodos son simples, excepto en las
hembras en las cuales hay una pequeña
pseudoquela en el dactilopodito del quinto par de
pereiópodos. No existen pleópodos en el primer
segmento abdominal, los poseen desde el
segundo al quinto segmentos siendo birrámeos,
lamelados y muy pequeños en los machos,
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mientras que en las hembras son más grandes.
Huevos son pequeños.

Sub familia Ibacinae:

Caparazón fuer temente deprimido, con una
profunda incisión ver tical abier ta, al menos,
en la base. Super ficie dorsal del cuerpo con
escamas y tubérculos gruesos, sin carina post
rostral o branquial. Orbitas abier tas abier tas
anteriormente y ubicadas en el margen ante-
rior del caparazón. La mandíbula tiene un pal-
po bisegmentado. Los maxilípodos tienen
exópodos con un flagelo multiar ticulado.

Parribacus perlatus Holthuis, 1967.
“Rape - rape”

Fig. 7

Diagnosis: Cuarto segmento de la antena con
6 dientes en el margen anterior, exceptuando el
apical. Tubérculos escamiformes puntiagudos,
sobre la superficie del caparazón.

Distribución geográfica y batimétrica: Endémi-
ca de la isla de Pascua, habitante de aguas so-
meras. Habita hasta 12 m.

Sub familia Arctidinae:

Caparazón convexo, levantado en su región
longitudinal media, con una pequeña incisión verti-
cal o sin ella. Mandíbula con un palpo trisegmentado.

Arctides regalis Holthuis, 1963
“Rape - rape”

Fig. 8

Diagnosis: El primer segmento abdominal tiene
una muesca transversal dorsal. Los segmentos ab-
dominales están provistos de una variada ornamen-
tación a ambos lados de la línea media con anchos
lóbulos en las porciones laterales. Las partes des-
nudas están separadas de las ornamentadas por
suturas angostas y peludas que en los segmentos
2-5 ocupan casi la mitad del largo de los somites.
Propodito, carpopodito y meropodito de los pereió-
podos 2-5 con franjas de color naranja. Detrás de
la espina gástrica existe una hilera de 3 espinas
simples. Los dentículos del margen externo del
quinto o último segmento antenal son grandes
(más grandes que aquellos presentes en A.
guineensis, la especie mor fológicamente más
cercana, propia del Atlántico).

Distribución geográfica y batimétrica: Región
Indo- Pacífico Oriental, Océano Índico Oriental (islas
Mauritius y Reunion), Nueva Caledonia, islas
Hawaianas, Pacífico oriental, isla de Pascua, Chile.
Los registros batimétricos indican que habita entre
5-50 m. en los bordes externos de los corales.

INFRA ORDEN ANOMURA

Familia Porcellanidae.

Pequeños cangrejos litorales con el caparazón y
quelípodos muy deprimidos, siendo estos últimos muy
anchos en propodito y dactilopodito (quela). El rostro
es muy corto, casi nunca sobrepasa el nivel de los
ojos. Pereiópodos 2º, 3º y 4º bien desarrollados mien-
tras que el 5º es muy reducido y se encuentra bajo el
cefalotórax. El macho presenta un par de pleópodos
en el 2º segmento abdominal mientras que las hem-
bras tienen un par de pleópodos en los segmentos
3º, 4º y 5º siendo menos desarrollados aquellos del
3º. Propios de aguas tropicales y templadas.

Petrolisthes coccineus (Owen, 1839)
“Pikea”
Fig. 9

Diagnosis: Caparazón rugoso, un poco más
largo que ancho; rostro largo y acanalado sobre-
pasa el nivel de los ojos. Flagelo de la antena es
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desnudo. Base externa de los ojos tiene una es-
pina, comparativamente más larga en los ejem-
plares pequeños. El margen anterior del capara-
zón presenta una espina curva. Los quelípodos
son granulosos, tienen el carpo provisto de cua-
tro dientes marginales curvos; el meropodito tie-
ne un diente en la articulación con el carpo; los
pereiópodos 2, 3 y 4 tienen pelos largos en el
margen superior mientras que estos son cortos
en la cara dorsal. Los dedos de los quelípodos se
cruzan en su extremo distal.

Distribución geográfica y batimétrica: En el
archipiélago Paumotu; isla Mani e islas Sandwich;
isla de Pascua (Vinapu) (Chile). Son organismos
intermareales.

Familia Galatheidae.

Caparazón elongado con líneas transversales
muy definidas. Rostro bien desarrollado, triangu-
lar y estiliforme, proyectándose más allá de los
ojos. El pedúnculo antenular es elongado. Antena
con un pedúnculo tetrasegmentado. Primer par
de pereiópodos quelado y muy largo, segundo y
tercer par muy desarrollados, el quinto par es débil
y plegado bajo el abdomen; siendo este último
curvo ventralmente. Los machos tienen un par de
pleópodos sexuales o gonopodios modificados en
el segmento 1 y un par de pleópodos unirrámeos
sobre los segmentos 2-5. Las hembras tienen
pleópodos rudimentarios en el segmento 2 y to-
talmente desarrollados en los segmentos 3, 4 y
5. Los huevos son numerosos y pequeños.

Galathea lenzi Rathbun, 1907
“langostino”

Fig. 10

Diagnosis: Rostro piramidal con márgenes se-
rrados en la región proximal, fuertemente aguzado
en la región distal. Detrás del rostro, en la región
media del cefalotórax, existe un par de espinas.
Las espinas oculares internas y externas son fuer-
tes, principalmente las primeras. El margen
cefalotorácico tiene siete espinas, siendo la pri-
mera más larga y la segunda la más pequeña. Los

quelípodos tienen fuertes y largas espinas, espe-
cialmente sobre el mero y carpopodito. El abdo-
men esta flectado desde la mitad de su longitud.

Distribución geográfica y batimétrica: Desde ba-
hía de Concepción (Tomé) a Corral, prov. de Valdivia
y archipiélago de Juan Fernández e isla Salas y
Gómez. Habita hasta 80 m de profundidad.

Observación bioecológica: Es el Galatheidae
más pequeño conocido, sus hembras son ovíferas
a los 4,0 mm de longitud total.

INFRA ORDEN BRACHYURA

Familia Majidae.

Sub Familia Majinae:

Diagnosis: Segmento basal de la antena es muy
ancho. Las órbitas pueden ser completas o no pero,
siempre encierran la córnea, la cual se observa en
vista dorsal. Los pedúnculos oculares son general-
mente largos, los ojos pueden tener o no órbitas,
si no las tiene los pedúnculos oculares estan en-
cerrados por un proceso pre o post ocular o son
cortos y están hundidos lateralmente al rostro.

Ageitomaia baeckstroemi (Balss, 1924).
“Pikea”
Fig. 11

Diagnosis: Caparazón oblongo, triangular, con
tubérculos y pelos cortos especialmente en la
base de las órbitas oculares; los bordes
lateromarginales tienen cinco espinas, siendo la
primera más larga. El artículo basal de la antena
es moderadamente ancho y tiene dos espinas.
Rostro con dos largas espinas fuertes, curvas,
divergentes. Los quelípodos con tubérculos gran-
des, presentan una cresta serrada sobre el
meropodito. Los pereiópodos tienen espinas pe-
queñas en el meropodito el cual, presenta ade-
más, expansiones distales. Los pedúnculos ocu-
lares tienen grandes espinas. Las aberturas
genitales del macho estan alojadas en una
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evaginación del primer par de pleópodos. Como
es característico de casi todos los Majidae, esta
especie se cubre de pequeños restos calcáreos
a modo de camuflaje (Wicksten, 1983, 1993).

Distribución geográfica y batimétrica: Archipié-
lago de Juan Fernández e isla Salas y Gómez (Chi-
le). La batimetría conocida varía entre 55 y 119 m.

Sub familia Acanthonychidae (Epialtidae +
Huenidae):

Diagnosis: Ojos sin órbitas; pedúnculos ocu-
lares poco móviles con una espina supraocular
que puede ser casi inexistente, los pedúnculos
están casi o totalmente hundidos sobre los lados
de un largo rostro como pico o entre excrecencias
pre y postoculares. Rostro simple o biespinoso.
El artículo basal de la antena es triangular. El pri-
mer par de pereiópodos es desproporcionalmente
largo al compararlo con el resto. Los dactilopoditos
de los pereiópodos son, a menudo, prehensiles o
subquelados.

Huenia pacifica Miers, 1879.
“Pikea”
Fig. 12

Diagnosis: Cuerpo triangular, el dorso es
suave con algunos lóbulos, sin espinas; capa-
razón muy angosto en la región anterior expan-
diéndose disto-lateralmente. Destaca un largo
rostro, con densos pelos ganchudos, que equi-
vale aproximadamente 2/3 de la longitud to-
tal, bajo el rostro se encuentran las anténulas.
Existe una espina pre orbital cur va, dirigida
hacia adelante y afuera; con tres tubérculos
sobre la región gástrica pero, a menudo sólo
el mediano es distinguible. Hay un tubérculo
cardíaco y, en algunos ejemplares, un pequeño
tubérculo mediano sobre el margen posterior.
El margen posterior del caparazón es recto y,
no se proyecta sobre el abdomen. El lóbulo he-
pático lateral, en los machos, es pequeño pero,
siempre esta presente, mientras que el lóbulo
branquial es triangular y subagudo.(En cambio
en H. proteus (sin. H. heraldica) existe un gran

lóbulo hepático). En las hembras el lóbulo late-
ral hepático es anteriormente muy redondeado
pero, más agudo en el ángulo posterior, con un
pequeño tubérculo anterior a él. El lóbulo
branquial es más pequeño que el lóbulo hepáti-
co y truncado u ocasionalmente débilmente
bilobado. En los adultos el meropodito del
quelípodo es cilíndrico con un tubérculo termi-
nal; existe un leve levantamiento sobre el carpo;
la palma de la quela (propodito) no es muy com-
primida o carinada y, algunas veces, hay uno o
dos pequeños tubérculos sobre la cara interna
de la palma, la unión de los dedos es modera-
da, existiendo un gran diente trunco sobre el
dedo móvil (dactilopodito). El primer par de
pereiópodos es extremadamente largo; el mero
del primer par de patas ambulatorias es cilín-
drico, delgado, con una cor ta espina roma ter-
minal, la cual es más delgada en las hembras;
el carpo no es carinado y, dorsalmente tiene un
pequeño tubérculo. El propodito se ensancha
en el tercio distal, con un manojo ventral de
setas en el punto más ancho y, dorsalmente,
hay un grupo de varias setas próximas al mano-
jo ventral. Los pereiópodos 2-4 son levemente
comprimidos, el mero tiene dos pequeños tu-
bérculos dorsales, a veces no distinguibles, los
propoditos son carinados pero, no tan fuer tes
como en H. proteus, tres veces más largos que
altos, el margen ventral tiene un manojo de
setas en la mitad de su extensión y otro en la
par te terminal. El primer pleópodo de los ma-
chos es cur vado hacia fuera, en su porción
distal.

Distribución geográfica y batimétrica: En is-
las Pater Noster, Sailus Ketjil: Tanah Djampeah,
Kambargi Bay; archipiélago Zulú, frente al norte
de Ubián: islas Kai, Sumbawa; bahía Saleh; al
este de Dangar Besar y, alrededor del continen-
te australiano. En Chile se ha encontrado sólo
en Salas y Gómez entre 80 y 105 m.

Observaciones bioecológicas: Las colectas
en Salas y Gómez se realizaron sobre coral y
algas coralígenas (Lithothamnion) (Grif fin &
Tranter, 1986). Los ejemplares se obtuvieron
desde el alga verde Halymeda tuna (Ellis &
Solander, 1816).

Familia Portunidae.

Caparazón hexagonal, deprimido, general-
mente más ancho que largo. Bordes lateromargi-
nales del caparazón provistos de un número va-
riable de dientes agudos, fuertes y curvos. El
dactilopodito del último par de pereiópodos es
ovalado.
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Thalamita sp. aff. dakini Montgomery, 1931.
“Pikea”
Fig. 13

Diagnosis: Caparazón con los márgenes
anterolaterales con cinco dientes curvos, sien-
do el cuarto el más pequeño que el quinto. Fren-
te tetralobada, excluyendo los lóbulos orbitales
internos. Los lóbulos frontales medianos mucho
más anchos que los laterales o externos. La su-
perficie exterior de la mano (propodito) con cos-
tillas granulares.

Distribución geográfica y batimétrica: Australia; en
isla Salas y Gómez (Chile) se recolectó en 80 y 105 m.

Familia Xanthidae.

Braquiuros con caparazón más ancho que lar-
go, oval, hexagonal, rectangular o, raramente, circu-
lar. Orbitas completas. Las anténulas estan plega-
das oblicua o transversalmente. El tercer maxilípodo
no cubre el margen anterior de la cavidad bucal. La
abertura genital de los machos puede ser coxal o
esternal, en las hembras es esternal.

Carpilius convexus (Förskal, 1775)
“Pikea tutuau”

Fig.14

Diagnosis: Caparazón convexo, suave y liso,
la frente se proyecta levemente bilobulada y
flecatada. En la región marginal, más ancha
del caparazón, existe un diente obtuso a cada
lado. Color en fresco: amarillo con grandes
manchas irregulares burdeo.

Distribución geográfica y batimétrica: Isla de
Pascua, Chile. También se conoce en el mar Rojo,
África del Sur a Hawaii, Tuamotu, Tahití e islas
Clipperton. Batimetría conocida entre 1-12 m.

Lophozozymus dodone (Herbst, 1801)
“Pikea”
Fig. 15.

Diagnosis: Caparazón casi hexagonal, irregu-
lar, con punteaduras especialmente sobre la an-
cha frente que tiene una muesca central que se
proyecta como una hendidura. Las regiones gástrica
y branquiales muy conspicuas. Bordes lateromargi-
nales del caparazón con tres proyecciones bien mar-
cadas, la central es más larga. Quelípodos igua-
les, con el propodito provisto de un fuerte borde
muy rugoso en su mitad superior; la superficie in-
terna del meropodito es ancha y cóncava, con un
borde muy marcado. En la superficie orbital inter-
na inferior hay un diente fuerte en vista dorsal; la
superficie interna dorsal presenta un fuerte bor-
de. En los ojos la córnea negra, presenta una man-
cha blanca en forma de evaginación dorsal. Los
pereiópodos tienen el borde superior muy marca-
do, con pelos aislados. El extremo de los dedos
de dactilopoditos y pereiópodos son oscuros. El
cuerpo es de color naranja con manchas intensas
especialmente en la región gástrico-dorsal.

Distribución geográfica y batimétrica: Des-
de Sudáfrica a Hawaii, isla de Pascua (Hanga
Anakena y Hanga Hotu Iti) y Salas y Gómez, Chi-
le. Habita desde el intermareal hasta 93 m.

Liomera rugata (H. Milne Edwards, 1835)
“Pikea tutu auki”

Fig. 16
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Diagnosis: Dorso del caparazón densamente
granulado, con muchas hendiduras en forma de
canales que forman 4 o 5 lóbulos redondeados
sobre los márgenes. Ojos grandes ubicados en
cuencas semioblicuas, los pedúnculos oculares
estan cubiertos por el mismo tipo de gránulos
presentes en el caparazón. La frente es ancha,
con una leve escotadura que se continúa hacia
atrás en un canal que termina bifurcado. Los
pereiópodos profusamente granulados. La colo-
ración, en vivo, es burdeo, el dactilopodito de los
pereiópodos amarillo es muy claro en su porción
proximal, el extremo distal es café.

Distribución geográfica y batimétrica: Habita
desde el mar Rojo e islas Mauritius a Tahití,
Tuamotu, Hawaii e isla de Pascua (Hotu Iti y
Vinapu), Chile. Es una especie intermareal común
en el Indo Pacífico occidental.

Banareia parvula (Krauss, 1843)
“Pikea”
Fig. 17

Diagnosis: El caparazón es redondeado, más
ancho que largo, densamente tuberculado y pelu-
do. Frente ancha con una profunda muesca central,
los márgenes laterales son lobulados. Quelípodos
son fuertes, densamente granulados y peludos. Los
pereiópodos son amarillos cubiertos de pelos del
mismo color. Los segmentos que forman la quela
se cruzan levemente en la región distal

Distribución geográfica y batimétrica:
Madagascar, Galle (Ceylán), Fiji; Marquesas e isla
de Pascua, Chile. Rangos batimétricos conocidos,
sólo el de Pascua y Salas y Gómez (Retamal, 1999),
alli es una especie intermareal.

Diagnosis: Caparazón ancho, glabro, márge-
nes laterales serrados, con lóbulos y dientes muy
marcados: un diente postocular, un lóbulo muy
pequeño y, dos dientes de los cuales el segundo
es el más largo; en la mitad del caparazón, para-
lelo a dichos dientes, existen dos gránulos y, un
lóbulo a cada lado. Las suturas cardíacas,
gástrica, branquiales y hepáticas bien marcadas.
Ojos de posición lateral, órbitas grandes, cada
una con dos suturas y un diente interno; córneas
grandes sobre las cuales el pedúnculo forma una
muesca. Quelípodos con gránulos y punteaduras;
el meropodito de los quelípodos con crenación
interna y un lóbulo de bordes circulares en la arti-
culación con el carpopodito, el cual a su vez po-
see un lóbulo en su articulación con el propodito.
Los pereiópodos son largos, especialmente el 3º
y 4º, todos con pilosidad aislada, aunque en los
segmentos terminales ésta es densa.

Distribución geográfica y batimétrica: Desde
el mar Rojo y Madagascar a Hawaii, Tahití y
Tuamotu, isla de Pascua (Hanga-Piko, Garth,
1973; Anakena y Hotu-Iti). Habita en pozas del
intermareal.

Familia Trapeziidae.

Trapezia punctimanus Odinetz, 1984.
“Pikea”
Fig. 19

Diagnosis: Caparazón cuadrilateral, más an-
cho en la región anterior, cubierto con una fina
punteación. Frente muy ancha, sinuosa, bordes
pronunciados que semejan cuatro dientes espe-
cialmente uno. Quelípodos subiguales, sin
tomentum, con el borde inferior del propodito muy
agudo, mientras que el borde superior es redon-
deado. Todas las especies son de colores muy
fuertes. Esta especie, en vivo, es de color rojo
brillante, los quelípodos tienen el mero, carpo y
propodito cubiertos de pequeños puntos café
obscuro; los pereiópodos con una leve coloración
roja en la cara superior distal del propodito; en
alcohol tanto el caparazón como los pereiópodos
presentan una coloración café-ocre.

Chlorodiella cytherea
(Dana, 1852)
“Pikea”
Fig. 18
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Distribución geográfica y batimétrica: Desde
el mar Rojo a Zanzíbar, Hawaii e islas Marquesas
en el Pacífico occidental; Clarion, Clipperton,
Galápagos, isla de Pascua (Chile) y, desde el gol-
fo de California a Colombia en el Pacífico oriental.
Habita sobre el coral Pollicipora, entre 2 a 9 m.

Familia Grapsidae

Con caparazón cuadrilateral, la frente es an-
cha y sus márgenes usualmente rectos o leve-
mente curvos. Las órbitas oculares estan ubica-
das cerca o en el ángulo anterolateral del capara-
zón. La cavidad bucal es generalmente cuadrada,
con un espacio entre los terceros maxilípodos. El
septo interantenular es muy ancho. Las abertu-
ras genitales masculinas son esternales.

Sub familia Grapsinae

La frente es fuertemente deflectada, el borde
inferior de la órbita corre hacia abajo, en direc-
ción a la cavidad bucal. Flagelo antenal muy cor-
to, las anténulas estan plegadas bajo la frente.
Sin pelos sobre la superficie expuesta de los
maxilípodos externos.

Leptograpsus variegatus (Fabricius, 1793)
“Pikea”
Fig. 20

Diagnosis: Caparazón subcircular con dos dien-
tes laterales, frente finamente crenada. El meropodito
de los maxilípodos tan largo como anchos. Los
quelípodos más cortos que los pereiópodos, con el
meropodito aplastado y dentado, los dedos de los
quelípodos en forma de “cuchara”. El tercer par de
pereiópodos es el más largo, con una espina en el
extremo distal del borde superior del meropodito.

Distribución geográfica y batimétrica: En el Pa-
cífico oriental desde Arica a isla Santa María (golfo
de Arauco), archipiélago de Juan Fernández, Chile
y, en Perú. En el Pacífico occidental en Australia y
Nueva Zelandia, Shangai e islas Antípodas, Salas
y Gómez e isla de Pascua (Anakena). En el Atlánti-
co en Pernambuco y Recife (Brasil). Especie res-
tringida al inter y submareal rocoso superior.

Planes minutus (Linnaeus, 1758)
“Pikea”
Fig. 21

Diagnosis: Caparazón cuadrangular, liso, con-
vexo, casi tan largo como ancho; regiones
cefalotorácicas poco definidas, márgenes lisos.
Meropodito del tercer maxilípodo más ancho que
largo. Quelípodos son iguales, macizos, armados
con dientes entre los cuales sobresale, por su
tamaño, uno sobre el propodito; pereiópodos 2 y
3 subiguales, el cuarto es el más corto. Los tres
últimos segmentos de los pereiópodos son espi-
nosos con densos flecos de pelos sobre el mar-
gen anterior.

Distribución geográfica y batimétrica: Es cos-
mopolita, en Chile se ha reportado desde Arica al
estrecho de Magallanes e isla Más a Tierra, Ar-
chipiélago de Juan Fernández e isla de Pascua
(Anakena).

Pachygrapsus marinus (Rathbun, 1914)
“Pikea”
Fig. 22

Diagnosis: Caparazón cuadrangular, convexo
anteroposteriormente, deprimido en la mitad; mar-
gen anterolateral con un diente postorbital, este
diente no existe en los ejemplares muy pequeños.
Super ficie del caparazón cubier ta con finas
reticulaciones, las cuales son más pronunciadas
en la mitad transversal y sobre las regiones
branquiales. Frente levemente arqueada y
bilobulada, con finas granulaciones; márgenes
posterolaterales convergentes. Quelípodos simila-
res, macizos; márgenes superior e inferior del
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meropodito con estriaciones transversales, expan-
sión interna dentada; super ficie exterior del
carpopodito finamente reticulada, con un diente
romo en el ángulo interno; superficie de las pal-
mas muy lisas; dedos dentados entre los cuales
sobresale uno ubicado sobre el propodito. Pereió-
podos cortos y anchos, segundo pereiópodo con
un denso manchón de pelos largos sobre el
propodito; dactilopoditos cortos, armados con grue-
sas espinas.

Distribución geográfica y batimétrica: Ha sido
citada como cosmopolita, aún cuando los regis-
tros de Anakena y Ovahe en isla de Pascua, son
las primeras citas para Chile. Intermareal.

Observaciones bioecológicas: Hembras con
huevos en estado I y III.

Sub familia Plagusiinae

Las anténulas son visibles en vista dorsal, ubi-
cadas en profundas ranuras que hay entre el rostro
y la cavidad ocular, en el frente del caparazón. Ca-
parazón más largo que ancho.

Percnon pascuensis Retamal, 2002
“Pikea”
Fig. 23

Descripción: El caparazón es discoidal,
muy plano, más largo que ancho, cubier to de
pelos cur vos muy densos, al igual que sobre
los pereiópodos, sin embargo en ambos exis-
ten zonas glabras muy simétricas. El rostro
se proyecta en dos espinas separadas por un
surco central en forma de V; hacia atrás hay
cuatro pares de espinas de tamaño decrecien-
te de las cuales las primeras son tan gran-
des como las terminales; en el margen inter-
no de la cavidad antenular existe un reborde
de color más acentuado, la cavidad misma
termina en una gran espina. Los ojos estan
en una profunda cavidad, el pedúnculo ocular
cubier to de pelos igual a los corporales. Exis-
ten tres espinas oculares internas, de tama-
ño disímil, siendo la próxima al rostro la más
grande; hacia el interior de la órbita existe un

espacio liso y luego seis espinas terminando
siendo más grande la ubicada en el ángulo
orbital externo. El margen sub bucal tiene cin-
co grandes espinas. La región lateromarginal
anterior del caparazón tiene cuatro espinas
grandes y cur vas (incluyendo la orbital exter-
na) siendo la primera la más grande ubica-
da en el ángulo externo de la órbita, no so-
brepasa  la córnea. El borde anterior de los
protopoditos y meropoditos, excepto en el
cuar to par de pereiópodos, con espinas simi-
lares a las del borde lateromarginal del capa-
razón. Los quelípodos son más cor tos que los
pereiópodos y tienen en el isquiopodito un
gran diente ventro distal y un mechón de cer-
das largas; el meropodito es de sección trian-
gular con el borde superior muy angosto pro-
visto de pelos largos y cuatro espinas, la su-
per ficie interna y externa también con pelos,
aunque menos numerosos y más cor tos, la
cara interna termina en un gran diente, en
cambio, la super ficie externa termina en tres
fuer tes espinas; carpopodito redondeado con
ocho fuer tes espinas cur vas; propodito con
tres espinas casi en la línea dorsal que de-
crecen hacia la región proximal flanqueadas
por cerdas, la quela tiene forma de cuchara,
con pelos dorados y negros hacia la distal
interna del dactilopodito, ambos dedos ter-
minan en una uña de quitina. Los pereió-
podos 2-5 tienen fuer tes espinas sobre el
protopodito; asi en el primer pereiópodo hay
una, en el segundo pereiópodo hay dos y, en
el tercero existen dos espinas posteriores y
dos bífidas anteriores, además tienen, en el
borde superior interno del mero, nueve largas
espinas, separadas, con una fila continua de
pelos que, incluso sobresalen de dichas es-
pinas, paralelas e internas a dichas espinas
existen otras fuer tes y cor tas; en el borde in-
ferior externo de los pereiópodos hay una fila
continua de pelos muy simétricos, además
tienen el mismo tipo de los que cubren el ca-
parazón; en el 5º pereiópodo no hay espinas
cor tas; los dactilopoditos de todos los pereió-
podos son cur vos provistos de cuatro largas
espinas en su cara interna. En las hembras
el abdomen tiene los tres últimos segmentos
abdominales fusionados, mientras que los dos
primeros estan separados. En vivo, son café-
anaranjados con manchas rojo anaranjadas
en los pereiópodos, las regiones desnudas
del caparazón son blanquecinas con puntos
naranja.

Distribución geográfica y batimétrica: En isla
de Pascua (Hanga Vinapu y Hanga Anakena) son
intermareales.
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Tabla I.  Especies por área, estación y zona batimétrica.
Table I.  Species by area, stations and bathymetric zone.

ISLA DE PASCUA

Vinapu intermareal Banareia parvula (Krauss, 1843)
Percnon pascuensis Retamal, 2002
Leptograpsus variegatus (Fabricius, 1793)
Liomera rugata (H. Milne Edwards, 1835)
Petrolisthes coccineus (Owen, 1839)

Anakena intermareal Chlorodiella cytherea (Dana,1852)
Leptograpsus variegatus (Fabricius, 1793)
Percnon pascuensis Retamal, 2002
Petrolisthes coccineus (Owen, 1839)
Planes minutus (Linnaeus, 1758)
Pachygrapsus marinus (Rathbun, 1835)
Alpheus chilensis Coutiere, 1902.

Anakena submareal Alpheus lottini (Guerin, 1830)
Trapezia punctimanus Odinetz, 1984

Hotu Marotiri submareal Stenopus hispidus (Oliver, 1811)
Parribacus perlatus Holthuis, 1967
Arctides regalis Holthuis 1963
Carpilius convexus (Fórskal, 1775)
Panulirus pascuensis Reed, 1954

Hanga Hotuiti intermareal Lophozozymus dodone (Herbst, 1801)
Chlorodiella cytherea (Dana, 1852)
Calcinus pascuensis Haig, 1974

Ovahe intermareal Pachygrapsus marinus (Rathbun, 1914)
Percnon pascuensis Retamal, 2002

Hanga-Roa intermareal Lophozozymus dodone (Herbst, 1801)
Pachygrapsus marinus (Rathbun, 1914)
Chlorodiella cytherea (Dana, 1852)
Petrolisthes coccineus (Owen, 1839)
Pilumnus sp.
Calcinus pascuensis Haig, 1974

SALAS Y GÓMEZ submareal, St. 71 (80 m) Huenia pacifica Miers, 1876
Thalamita sp. aff. dakini Montgomery, 1931
Galathea lenzi Rathbun, 1907
Pilumnus sp.

submareal, St.75 (85 m) Galathea lenzi Rathbun, 1907
Ageitomaia baeckstróemi Balss, 1923

submareal, St. 67 (105 m) Thalamita sp. aff dakini Montgomery, 1931
Huenia pacifica Miers, 1876
Lophozozymus dodone (Herbst, 1801)
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DISCUSIÓN

Desde el punto de vista zoogeográfico el ma-
terial identificado permite confirmar lo aseverado
por numerosos autores, en cuanto a que, los
decápodos presentes en las islas de Pascua y
Salas y Gómez corresponden a parte de la fauna
que se distribuye a lo largo y ancho de la Región
Indo Pacífico Tropical occidental (IWPTR). Las is-
las mencionadas forman la Provincia Rapanuiana
o Rapanuensi, si se considera su material bioló-
gico litoral y sublitoral superior, Salas y Gómez se
considera el límite oriental de esta provincia
zoogeográfica asi como el nivel oriental periférico
de la Provincia Pacífico insular de la Región
(Mironov, 1989)

Los hallazgos realizados por DiSalvo et al,
(1988) y los investigadores soviéticos (Parin et
al., 1997) sobre las cordilleras sumergidas de
Salas y Gómez y Nazca demuestran que los inver-
tebrados, entre ellos los decápodos, estan más
relacionadas con la fauna del Pacífico occidental
que con la del Pacífico oriental, a estas mismas
conclusiones llegaron autores como Ekman 1953;
Briggs, 1974 y Springer, 1982, al señalar que la
fauna del Pacífico occidental esta más ampliamen-
te distribuída que la del Pacífico oriental.

La distribución hacia el este mediante el sis-
tema “stteping stones dispersal” por sucesivas
estapas a través de la barrera oriental del Pacífi-
co ha sido explicada por Briggs, 1974, “sucesi-
vas migraciones (colonizaciones) a través de los
límites zoogeográficos que delimitan el Indo Pa-
cífico occidental puede tener, aparentemente,
una sola dirección, hacia áreas en donde la fau-
na es pobre y la competencia es menor”, es de-
cir desde áreas con una alta presión biótica ha-
cia aquellas en donde ésta es menor. The
stteping stones son, probablemente, las cade-
nas de islas y montes sumergidos que incluye
las islas: Cook, Austral (Tubuai), Pitcairn,
Henderson, Ducie, Pascua y Salas y Gómez, sien-
do el área más grande, desprovista de monta-
ñas sumergidas, aquella comprendida entre las
islas Ducie y Pascua, aproximadamente 1.550
km, pero, es el área a nivel mundial, con la ma-
yor tasa de dispersión.

Como resultado de la expedición Cimar 5 -
Islas se entregan nuevos antecedentes de la
fauna carcinológica de la Prov. Rapanuiana: la
presencia de una nueva sub familia Arctidinidae
y especie: Arctides regalis Holthuis, 1963 en
aguas chilenas; un nuevo género y especie de
la familia Por tunidae: Thalamita sp.aff. dakini
Montgomery, 1931 también para las aguas ju-

risdiccionales chilenas; una nueva especie para
el Pacífico oriental de la familia Majidae: Huenia
pacífica Miers, 1879 y una nueva especie para
la ciencia: Percnon pascuensis Retamal, 2002.
Con el hallazgo de Galathea lenzi y Ageitomaia
baeckstroemi, identificadas por primera vez en
Salas y Gómez, podemos comentar que: dado
que la teoría señala que el movimiento de la
fauna sería de oeste a este, la presencia pre-
viamente reportada de Ageitomaia baeckstroemi
en Juan Fernández y de Galathea lenzi, tanto
en Juan Fernández como frente a Chile conti-
nental, no invalida esta teoría ya que la fauna
de aguas someras presentes en Juan Fernández
corresponde a una mezcla de especies tanto
endémicas como del Pacífico oriental (Briggs,
1974) y, su hallazgo sólo se debería a que son
especies no registradas previamente, especial-
mente por la escasa ocurrencia de muestreos
en estas posesiones oceánicas, especialmen-
te en Salas y Gómez. (Proyecto Cona-C5I 99-19).
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